[ EDITORIAL ]

El miedo a no entender

juvenil. Tampoco era capaz de oír la voz de algún maestro
dando clase, ni siquiera aún el timbre que anunciaba el inicio
del recreo. Los pasillos de la escuela parecían enormes con
tanta soledad, era triste ver patios sin chicos jugando.
Pero cuando abrió la cuarta puerta y asomó la cabeza, el
panorama frente a sus ojos era distinto. Ya no estaba en la
escuela, aquel lugar tenía el aspecto de una sala de cine.
Había muchas filas de asientos vacíos en medio de una
oscuridad penetrante, solo apenas iluminada cada cuatro
o cinco segundos por una enorme pantalla que titilaba con
luz blanca, y luego se apagaba. Hacía frío y el silencio era
ensordecedor. ¿Dónde estaba la gente?
Al salir de la sala caminó por un largo y oscuro pasillo, en
busca de alguien que pudiera explicarle cómo salir de lo que
parecía un interminable laberinto. Había varios restos de
maíz inflado sobre la alfombra roja que revestía el camino.
Cada vez que pasaba por la puerta de alguna sala la abría,
asomaba la cabeza y preguntaba: “¿Alguien puede ayudarme
a salir?”. Recorrió todo el extenso pasillo sin encontrar a
nadie, y al final, solo había otra puerta; una que, esta vez, lo
condujo a un excéntrico hotel.
Todas las habitaciones estaban vacías. Algunas tenían sus
camas deshechas, otras a medio hacer, como si el tiempo
se hubiera frenado de golpe. No había mucamas, tampoco
nadie en la recepción. De nuevo se preguntaba dónde estaba
la gente, cuando comenzó a sentir una sensación de angustia
y desasosiego. Era extraño ver lugares que habitualmente
estaban colmados de vida, sin una sola persona. Una
puerta del hotel lo llevó a un museo, y del museo pasó por
un restaurante, otro museo, una heladería. Todos estaban
vacíos. Finalmente, una puerta se abre hacia un lugar donde
por fin comenzó a ver gente.
Era un correo distinto a todos los que había visto. Allí
predominaban los colores alegres, luces, formas, casilleros. La
gente entraba y salía, hablaba de un colapso, de las demoras

que había para recibir la correspondencia. Él, sin entender
nada, se acercó a una mujer de unos cuarentaitantos que
parecía ansiosa por entregar un paquete, y le preguntó:
“¿Dónde estoy y por qué están todos tan apurados?”. Nada,
ni lo miró, ni le respondió, ni siquiera pareció registrarlo.
Algo indignado, se dio media vuelta y caminó hacia un joven
que intentaba escribir en una etiqueta, con una lapicera casi
vacía de tinta. “Disculpame, ¿podrás decirme dónde estoy
y por qué están todos a las corridas?” De nuevo recibió
silencio e indiferencia. “¿Soy invisible?”, pensó. Con bronca
y desconcierto decidió salir a la calle y empezar a caminar.
Estaba prácticamente vacía, solo en algunas cuadras se
cruzó con una o dos personas que caminaban apuradas, de
nuevo sin registrarlo.
Empezó a prestar atención a las casas. Y se dio cuenta
de que todos estaban allí, en sus casas. Tocó puertas,
hizo gestos a través de ventanas, pero nadie jamás le
respondió. La gente estaba en sus casas. Se acercaban a
la ventana y miraban con desconcierto, miraban como si
nunca hubieran visto algo más allá de sus casas, parecían
preocupados. Los pocos que salían lo hacían asustados,
mirando para todos lados, corriendo hacia sus destinos.
Los que regresaban, entraban apurados, como si alguien
los estuviera persiguiendo.
La angustia se mezcló con el miedo. El miedo a no entender,
el miedo a una situación que era totalmente desconocida
para él. Espacios públicos, locales gastronómicos, negocios,
escuelas, todos estaban vacíos. La gente estaba en sus
casas, quizás como nunca antes lo había estado. Pero nadie
respondía, solo miraban por la ventana...
El despertador sonó, se levantó de la cama, corrió la cortina
y miró por el ventanal de su cuarto, que daba a la calle: el día
era soleado, los locales levantaban sus persianas, los autos
pasaban en cantidades como era costumbre en su barrio, y el
café de la esquina servía el desayuno a sus clientes.
Respiró profundo y sonrió aliviado. Todo era como antes y
aquello que tanto miedo y confusión le causó no había sido
nada más que un mal sueño. •

Lic. Victoria Rico
Directora ejecutiva
(Junio 2020)
Cine de Riom | TRACKS Architectes
Fotografía: Guillaume Amat
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brió la puerta de una tercera aula, pero tampoco había
A
nadie allí. La escuela estaba vacía. No escuchaba los gritos
típicos de los niños o adolescentes en plena efervescencia
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[ ARQUITECTURA ]

Escuelas

SIMONE VEIL

22

DOMINIQUE COULON & ASSOCIÉS

UBICACIÓN
Colombes, Francia

FOTOGRAFÍA
Eugeni Pons, Guillaume Wittmann,
David Romero-Uzeda

TEXTO
Memoria de autor

En este grupo de escuelas el color ha sido fundamental a la hora
de diseñar espacios que promuevan la estimulación educativa.
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l grupo de escuelas Simone Veil forma un elemento estructural en la
composición urbana de un nuevo barrio ecológico. Está ubicado en el
E
denso tejido urbano, frente a un parque, y se extiende sobre los talleres de
mantenimiento de la nueva línea de tranvía.
El edificio cuenta con tres niveles. El terreno es pequeño y en el último piso se
albergan aulas de escuela primaria y jardines educativos. El grupo también incluye
un espacio para deportes, un comedor, una biblioteca y servicios de guardería. El
edificio es muy grueso; los huecos extraídos de las fachadas sirven como facetas,
atrayendo la luz y reflejándola de vuelta. Muchas de las rutas de tránsito son
lateralizadas, haciéndolas variadas y brillantes. Un número de patios se encuentra
justo en el corazón del edificio, brindando luz natural a su interior. Transparencias
internas añaden riqueza adicional a las vías de circulación.
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// Planta baja

// Planta primer nivel

FICHA TÉCNICA
Estudio: Dominique Coulon & associés
Arquitectos: Dominique Coulon, Olivier Nicollas
Asistentes de arqs.: Guillaume Wittmann, Emilie Brichard, Jean Scherer
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Ingeniería estructural: Batiserf Ingénierie
Ingeniería eléctrica: BET G.Jost
Asesoramiento de ingeniería: Juan Manuel Revuelta, Rubén Sutter
Estimador de costos: E3 économie

// Planta segundo nivel

Acústica: Euro Sound Project
Ergonomía: Defacto
Cocinas: Ecotral
Paisajismo: Bruno Kubler
Programa: escuela primaria de 12 aulas, guardería de 9 aulas,
comedor, sala de deportes
Superficie: 7.600 m2
Concurso: diciembre 2010
Planos y fase técnica: marzo 2011 - julio 2012
Construcción: enero 2013 - agosto 2015
Compañía constructora: SNRB (estructura, movimientos de tierra,
impermeabilización, ascensor, trabajos en metal)
Fachadas: SEE SIMEONI
Carpintería exterior: HUNSINGER
Carpintería interior: MILLET
Pisos de madera: PRODESIGN
Calefacción, ventilación y plomería: BRUNIER
Electricidad: REZZA
Sistemas fotovoltaicos: SOLSTYCE

// Planta tercer nivel
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// Corte transversal

Por el lado de la ciudad el edificio ofrece una textura rústica. Listones de madera sin tratar
(con la corteza a la izquierda) hacen hincapié en la rugosidad correspondiente. La planta
baja tiene la ventaja de ser transparente a través de un patio cubierto que ofrece una
visión de la multicolor zona de juegos, cuyo objetivo es ser un universo muy autónomo
y artificial. Los colores brillantes transforman el espacio, ampliándolo y creando un lugar
para la estimulación educativa.
Este proyecto evita toda forma de repetición. La luz, los materiales utilizados y las rutas de
circulación crean microeventos. •
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DOMINIQUE COULON
Nació en 1961. En 1989 se graduó y creó su propio estudio. Desarrollo sustentable, respeto
por el contexto histórico y responsabilidad hacia el medioambiente y su ecología, son
algunos de los conceptos que están dentro de las preocupaciones principales del estudio.
En el 2008 se asoció con Olivier Nicollas y Steve Letho Duclos para crear Dominique
Coulon & associés. En el 2014 se sumó también Benjamin Rocchi.

[ INTERIORISMO ]

Tres formas
Tres materiales
Tres escalas
34

PAULA HERRERO ARQUITECTURA

Proyecto de reforma y ejecución de interiores para
una casa destinada a una familia de habitar intenso
en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires.
UBICACIÓN
Buenos Aires, Argentina
FOTOGRAFÍA
Gustavo Ressio
TEXTO
Memoria de autor

al carácter de uso: intimista o extrovertido, diáfano o protector, rincones para
refugiarse o espacios generosos para compartir.
Las estrategias de diseño se plantearon como respuesta a las diferentes velocidades
de usos. Un ejemplo: la mesa como tema. Las mesas, convivencia y proximidad.
Diversidad en su materialidad, forma y uso. En el espacio teatral del comedor
principal la mesa se conforma por una composición de dos piezas exentas
longitudinales apareadas, que permiten diversos armados según sus ubicaciones
relativas: se aparean, se desfasan, se separan. Acompañan los eventos de la vida.
El material: tres pulgadas de espesor de madera negra texturada, sensible al tacto.
Una mesa que invita a la sobremesa.

// Vista contrafrente
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l principal desafío de este proyecto fue generar múltiples situaciones de uso
para los espacios interiores, las galerías y los exteriores. Se utilizó una paleta
E
material sofisticada, que otorgó diversidad de atmósferas a cada espacio, acorde
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En los espacios contiguos otras dos mesas responden a otras necesidades. El
encuentro cotidiano de los seis integrantes de la familia se resuelve alrededor de
una mesa triangular de roble natural que convive con un estar íntimo. En la galería
un mesón de lapacho de casi seis metros de largo responde a la activa vida social
de los fines de semana.
Recibir, celebrar, compartir. Tres mesas cohabitan en espacios contiguos. Tres
formas, tres materiales, tres colores, tres escalas. En su diversidad dan respuesta a
los sucesivos rituales de la vida.
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Otro ejemplo: los rincones. Las transiciones espaciales. Espacios dentro de
espacios. Micromundos íntimos que se desarrollan inmersos en espacios de
mayor escala. Un sillón individual puntualmente iluminado posibilita el habitar
en solitario dentro de la extensa sala de estar. En la suite principal, una pequeña
carpeta circular de algodón que alberga una poltrona Eames se convierte en refugio
personal de lectura. Transformar la antigua buhardilla en una suite de huéspedes
iluminada cenitalmente o convertir un espacio residual de despensa en una cava.
Incorporar una escalera helicoidal exterior para transformar una terraza privada de
dormitorios en una expansión pública con vistas al horizonte.
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Las decisiones de la materialidad y la paleta de color atraviesan verticalmente todas las
instancias de proyecto. La elección de las texturas por su temperatura, rugosidad, suavidad
o perfume. Superposición y contraste. El uso del color para determinar el carácter: formal,
teatral, sereno o lúdico. Materia y color acentúan los modos de habitar: encuentro,
descanso, pausa. •
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// Planta baja

// Planta alta
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// Corte longitudinal del baño
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// Corte longitudinal

FICHA TÉCNICA
Proyecto y ejecución de interiores: PAULA HERRERO I ARQUITECTURA
Equipo del proyecto: arq. Paula Herrero, arq. María Belén Ciovini, arq. Sofía Zappacosta
Contratistas.: Alarife Construcciones, Scanga Acabados Interiores
Equipamiento interior: Azcue, Hábito, Colección Aldacour, Nómade, Duveen, Federico Churba,
Enbruto, Eugenio Aguirre, Patricia Lascano
Equipamiento de cocina: Micocina, Ragomar, Smeg, Subzero
Iluminación: Agüero, Huup
Textiles: Indias Argentina, Tribalia, Elementos Argentinos
Equipamiento exterior: El Camino, La Feliz, Kettal
Superficie: 700 m2
Año: 2018
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PAULA HERRERO ARQUITECTURA
Establecido en Buenos Aires en el año 2006 por la arquitecta Paula Herrero, el estudio provee servicios de arquitectura, diseño interior, diseño de mobiliario y dirección de arte.
Con una estructura de trabajo dinámica, abierta a diversos tipos de cooperación y asociación, el estudio
abarca diferentes escalas de encargos y contextos. Los proyectos que desarrolla incluyen desde interiores residenciales urbanos y casas de campo, hasta oficinas corporativas, retail, hoteles y restaurantes.
Atravesada por múltiples influencias, viajera curiosa, Paula participó en el año 2014 en la Glenn
Murcutt Master Class en Riversdale, New South Wales, Australia.
Paralelamente a su obra proyectual, Paula se desarrolla en el campo de la reflexión y el pensamiento
sobre temas de arquitectura, diseño y hábitat.
Paula fue convocada en el año 2016 para conformar el comité editor de la plataforma wideprint.com.ar.
Hoy es, además, directora editorial de la revista Wideprint.

[ ARQUITECTURA ]

TRACKS Architectes

Ubicado en el casco histórico de una ciudad de
Francia, este proyecto con tres salas de cine forma
parte de la transformación de un antiguo convento
en un centro cultural.

UBICACIÓN
Riom, Francia
FOTOGRAFÍA
Guillaume Amat
TEXTO
Memoria de autor
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CINE
DE RIOM

multimedia, una escuela de música y tres salas de cine con 543 asientos en total. Para
su desarrollo, el estudio a cargo de la obra trabajó en colaboración con la comunidad de
Riom Limagne et Volcans y Frédéric Emile. El proyecto cuenta, además, con una sala de
conferencias con otros 112 asientos.

// Planta
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ste cine se encuentra ubicado cerca del casco histórico de la ciudad de Riom, en
E
Francia. El proyecto forma parte de la transformación de un convento redentorista en
el centro cultural Jardín de la Cultura. Actualmente, Arcadia cuenta con una biblioteca
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Un primer volumen toma prestada su altura de la pared del recinto existente. El
viejo revestimiento de piedra se reutiliza como agregado para el hormigón desde
el exterior del primer volumen. Tratada en un tono oscuro, la fachada se cubre
parcialmente a diferentes alturas, permitiendo que reaparezcan fragmentos de la
antigua textura, evocando la mampostería tradicional. La fachada marca así una
nueva historia del lugar y reinterpreta de manera contemporánea el uso de un
material de identidad local, manteniendo su diálogo estético.
Un segundo volumen —con escala y proporciones marcadas— se impone como
un hito urbano sobre el muro existente. Un monolito blanco de hormigón teñido
descansa sobre el suelo, con aparente fragilidad, en una sucesión de arcos, frente
al Jardín de la Cultura y el convento redentorista. Esta identidad fortalece la
imagen disfrazada de un claustro alrededor del patio. Tal división volumétrica abre
generosamente la gran galería del cine al exterior.

FICHA TÉCNICA
Arquitectos: TRACKS Architectes
Fecha de finalización: diciembre 2018
Arquitecto a cargo: Jérémy Griffon
Equipo: Moïse Boucherie, Mathieu Lamour, Sixtine Danielou
Paisaje: Luc Léotoing
Área construida: 1.028 m2
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La sala de exposiciones ofrece un majestuoso volumen de entrada que se abre en gran
parte al Jardín de la Cultura. Un espacio generoso y continuo es ampliado por una galería
exterior cubierta, perforada por los arcos. Para acceder al cine el espectador utiliza un
pasillo articulado alrededor de la sala de conferencias. La organización de esta planta
gestiona el flujo de espectadores al proponer un camino de calidad en el mundo del cine. •

// Corte
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TRACKS ARCHITECTES
Estudio de arquitectura fundado por los arquitectos Moïse Boucherie y Jeremy Griffon, en París,
Francia. Han realizado exposiciones de sus obras en varias oportunidades y también han recibido
numerosos premios, entre ellos el Premio 40UNDER40 2019, que premia a los mejores 40 arquitectos y diseñadores europeos menores de 40.

[ DISEÑO ]

Madeleine Blanchfield Architects

Kangaroo Valley

Situado en medio del bosque, este baño con forma
de cubo espejado juega con la sensación de estar
inmerso en el entorno natural, minimizando la
interrupción de la arquitectura en el paisaje.
UBICACIÓN
Beaumont, Australia
FOTOGRAFÍA
Robert Walsh
TEXTO
Memoria de autor
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CABINA EXTERIOR
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ste baño situado en medio del bosque fue creado como anexo de una pequeña cabaña
E
cuyo propietario alquila a distintos huéspedes. El concepto era separar el baño de la
habitación e imitar la experiencia de acampar.
Situado bajo una colina, a unos 30 metros del alojamiento, se accede a él a través de
un camino rodeado de un paisaje denso. Es un cubo de espejo elevado sobre el suelo y
enclavado en la vegetación.
La estructura del cubo desaparece por completo durante el día. Refleja el exuberante paisaje
y solo las líneas sutiles de sus bordes son visualmente legibles. A su vez, las paredes de
cristal no impiden las vistas al paisaje circundante.
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El marco conceptual del proyecto fue crear un baño con un impacto mínimo
en el paisaje circundante, y darle al usuario la sensación de estar al aire libre.
Las paredes son de espejo unidireccional, es decir que permiten ver desde el
interior pero externamente reflejan. Hay un baño y una ducha en el centro del
cubo. Cuando internamente los niveles de luz son altos el espejo se vuelve
transparente desde el exterior. La sensación de estar expuesto en el baño
juega con la sensación del lugar, de estar fuera de los límites y del control de la
ciudad, inmerso en el entorno natural.

El paisaje fue interrumpido mínimamente por la construcción elevada y
desmontable, que se encuentra lejos de la cabaña, para mejorar la sensación
de estar en armonía con la naturaleza. El espejo se utilizó para hacer invisible
la estructura y minimizar la interrupción de la arquitectura en el paisaje. En el
cubo, además, se aplicaron tecnologías sustentables como ventilación natural,
iluminación con energía solar y reciclaje de aguas grises, fosas sépticas. Tiene
un contacto mínimo con el suelo natural y se puede desmontar fácilmente,
logrando que el sitio retorne a su estado natural. •
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MADELEINE BLANCHFIELD ARCHITECTS
Estudio conformado por 8 arquitectos y diseñadores de interior, con sede en Londres. Antes
de comenzar su propio proyecto, Madeleine fue directora asociada de uno de los principales
estudios de arquitectura e interiorismo de Sídney durante casi 10 años.
El objetivo del estudio es crear espacios elegantes y atemporales, desde su concepción hasta
su finalización. Trabajan con el cliente de manera colaborativa para extraer los rasgos únicos y
personales que hacen de una casa un hogar.

[ ARQUITECTURA ]

Backdune
71

P E T ER S T U TCH B U RY A RCH I T EC T U R E

En esta casa con perímetro indefinido, el medio
ambiente ingresa en todos sus espacios. La residencia,
ubicada a 100 metros de la playa, se vuelve un refugio
que desafía las convenciones clásicas del hogar.
UBICACIÓN
Avalon, Australia
FOTOGRAFÍA
Michael Nicholson Photography
TEXTO
Memoria de autor

Architecture is just about the making of places of wellbeing.
Arq. Richard Lesplastrier

Con todos ellos tuve el privilegio de participar en la Glenn Murcutt Master Class 2014
en Riversdale, New South Wales, Australia. Unas semanas en el Arthur and Ivonne
Boyd Center: un tiempo intenso de convivencia con los masters, con el paisaje, y con
treinta arquitectos de otras latitudes. Comprendiendo. En un hábitat bellísimo de poco
confort. Más poesía que confort, quizás por eso también tanto aprendizaje. Tanta
concentración imprescindible para llegar al hueso. La arquitectura de Peter Stutchbury
se despliega abierta al paisaje, al clima, a las estaciones del año. Y desde allí replantea
los conceptos de intimidad y de libertad en el habitar.
Ver y comprender el paisaje para producir arquitectura. Y dominar exquisitamente
la técnica y la materialidad.
Arq. Paula Herrero

A

una distancia de 100 metros de una playa costera australiana, este lugar se
encuentra en el área que una vez estuvo ocupada por el bosque de Banksia
y las tierras de juncos.
Ubicada ligeramente hacia arriba de la zona de drenaje y del eje de una cuesta
distante y poderosa, la construcción se caracteriza por cambios sutiles en la
tierra en lugar de "grandes vistas".

// Croquis volumétrico
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Incluir en este número de Wideprint una obra de Peter Stutchbury significa para mí
presentar a un amigo y maestro querido. “The young fellow” (el joven compañero)
—así llamado cariñosamente por sus pares australianos—, Stutch es uno de los
masters que conforman la Architectural Foundation Australia junto a Glenn Murcutt
(Premio Pritzker 2002), Richard Leplastrier, Brit Andresen y Lindsay Johnston.

// Planta baja
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// Planta alta

FICHA TÉCNICA
Estudio: Peter Stutchbury Architecture
Arquitecto a cargo: Peter Stutchbury
Equipo de proyecto: Stefano Manuelli
Ingeniería estructural: Cantilever Engineers
Interiorismo: Peter Stutchbury Architecture
Paisajismo: Michael Cooke
Ingeniería hidráulica: JCL Development Solutions
Constructor: Craig Anderson
Sistema estructural: concreto y metal
Materiales principales: cobre, concreto y madera
Período de diseño: 2015 - 2016
Período de construcción: 2016 - 2019
Área del terreno: 1.115 m2
Área de la construcción: 250 m2
Área total de la construcción: 292 m2

// Planta techos
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En respuesta a la ubicación, esta residencia se convierte en un refugio; un lugar para
descansar en un ambiente hospitalario. Como producto de este enfoque, la sensación de
libertad se hace evidente; cualidades alentadas por el cliente y llevadas al proceso de dirigir
el estilo de vida. Puertas significativas abren la residencia para que se vuelva como una
carpa de campamento. La cocina viaja hacia el jardín y las zonas de baño están ubicadas
debajo de un árbol o del cielo.
La flexibilidad fluye por toda la residencia, el área reservada para tres niños es un conjunto
de espacios dentro de una habitación larga, sumados a un área de recreación y una zona
de baño que cuenta con una bañera de piedra y múltiples duchas. Adyacente a la zona de
los niños hay un patio privado en el camino hacia y desde la playa.
El alojamiento para huéspedes/oficinas aborda el camino escalado para adaptarse a
las sensibilidades urbanas. Fue diseñado para proporcionar una secuencia de patios de
entrada antes de llegar a la puerta de la sala grande.
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Intencionalmente, el espacio externo es de igual importancia que el interno. Existe una
extraña sensación de "caminar en el bosque" a medida que uno se mueve del patio a la
casa, de la casa al patio, del patio al refugio y del refugio al patio. Hay un perímetro de casa
indefinido y uno puede imaginar el sitio como un lugar de campamento.
Backdune es un desafío a las convenciones del hogar; protege, proporciona seguridad,
pero exhibe una libertad rara dentro de la disciplina de la arquitectura residencial.
Cuando se abre, la escala de la construcción da permiso a la entrada del medio ambiente.
El suelo del bosque fluye y quien ingresa, entra a un mundo de fantasía que en un instante,
cuando la puerta se cierra, se vuelve una habitación. •

// Corte longitudinal
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// Vista fachada oeste
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PETER STUTCHBURY
Reconocido por su enfoque innovador para la sustentabilidad y el diseño. El tiempo que pasó viviendo en el campo desértico del oeste de Nueva Gales del Sur durante sus años de formación le
permitió desarrollar una profunda apreciación del paisaje australiano y su sustentabilidad. Como
director de Peter Stutchbury Architecture, ha ejercido la profesión de manera independiente desde
1981, produciendo una amplia variedad de trabajos, y su estudio ha ganado un número de premios
sin precedentes, entregados por el Instituto Australiano de Arquitectos.
Peter Stutchbury fue ganador de la competencia internacional Living Steel para viviendas de clima
extremo en Cherepovets, Rusia, y ha sido tutor en McKay-Lyons Ghost Studio en Canadá. El libro
Under the Edge sobre el trabajo de Peter Stutchbury, publicado originalmente por la Architecture
Foundation Australia, ahora ha sido republicado por Thames y Hudson.
Peter Stutchbury fue galardonado con la Medalla de Oro del Instituto Australiano de Arquitectos
en 2015, y recibió una beca internacional honoraria del Instituto Real de Arquitectos Británicos en
2016. Es profesor en la Universidad de Newcastle, Australia, y es uno de los principales maestros
en las clases magistrales de Architecture Foundation Australia.

[ DISEÑO ]

NERI OXMAN & THE MEDIATED MATTER GROUP
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Aguahoja
Diseñado digitalmente y fabricado a través
de un robot, Aguahoja logra la formación y
descomposición de un material, guiada por el
proceso de diseño. Las obras que forman parte de
este proyecto se crearon con los materiales más
abundantes del planeta, presentes en árboles,
exoesqueletos de insectos, manzanas y huesos.
FOTOGRAFÍA
Cortesía The Mediated Matter Group
TEXTO
Memoria de autor

Por el contrario, el entorno construido se compone de estructuras artificiales e inanimadas
diseñadas para realizar un conjunto finito de funciones predefinidas. Cuando su función
se cumple o se supera, se convierten en residuos permanentes en nuestros basurales y
océanos. En caso de mal funcionamiento o degradación, la mayoría de los plásticos,
maderas, vidrio y metales nunca se reciclan. Específicamente, se producen más de 300
millones de toneladas de plástico a nivel mundial cada año, dejando huellas dañinas en el
medio ambiente: nuestros mares, nuestros árboles, nuestros cuerpos. Menos del 10% de
este material se recicla, y el resto se convierte en basura, que se desecha en basurales y
océanos. Los ingredientes crudos utilizados por estos materiales se extraen de la tierra más
rápido de lo que se pueden reponer, y se procesan con productos químicos tóxicos que se
filtran de estos productos a medida que se degradan en la tierra durante miles de años.
Derivado de la materia orgánica, impreso por un robot y moldeado por el agua, Aguahoja
apunta hacia un futuro donde “lo crecido” y “lo hecho” se unan. Encarna el enfoque de
diseño de Ecología Material para la formación y descomposición del material por diseño.
El proyecto Aguahoja —compuesto por obras terminadas (Aguahoja I) y obras en
progreso (Aguahoja II)— pretende subvertir el círculo vicioso industrial de extracción
y obsolescencia de materiales, mediante la creación de compuestos de biopolímeros
que exhiben propiedades mecánicas y ópticas ajustables, y responden a sus entornos
de formas imposibles de lograr con sus contrapartes sintéticas. Aguahoja I incluye tres
artefactos: un pabellón arquitectónico, una biblioteca de experimentos de materiales y
un conjunto de hardware/software y tecnologías de habilitación de software desarrollados
por The Mediated Matter Group. El pabellón Aguahoja I y los artefactos asociados se
completaron y exhibieron en el Lobby del Laboratorio de Medios del MIT en febrero de
2018, antes de ser adquiridos para la colección permanente de SFMOMA (Museo de Arte
Moderno de San Francisco).
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a naturaleza nos hizo mitad agua. Con el agua, y mediante el crecimiento y la
Lquímicas
degradación, el mundo biológico facilita la personalización de las propiedades físicas y
de un organismo en función de los genes y las limitaciones ambientales.
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// Bolsa creada a partir de quitosano, utilizando la primera generación de la plataforma de
fabricación digital a base de agua.

FICHA TÉCNICA
Equipo The Mediated Matter Group: Jorge Duro-Royo, Joshua Van Zak, Yen-Ju (Tim) Tai,
Andrea Ling, Nic Hogan, Barrak Darweesh, Laia Mogas-Soldevilla, Daniel Lizardo, Christoph
Bader, João Costa, Sunanda Sharma, James Weaver, Prof. Neri Oxman
Colaboradores de investigación: Joseph Faraguna, Matthew Bradford, Loewen Cavill, Emily Ryeom,
Aury Hay, Yi Gong, Brian Huang, Tzu-Chieh Tang, Shaymus Hudson, Prof. Pam Silver, Prof. Tim Lu
Producción de subestructura: Stratasys, Ltd., Stratasys Direct Manufacturing

AGUAHOJA I

Las obras incluidas en este proyecto están diseñadas digitalmente y fabricadas
robóticamente con los materiales más abundantes de nuestro planeta, los mismos
materiales que se encuentran en árboles, exoesqueletos de insectos, manzanas y
huesos. La celulosa, el quitosano, la pectina y el carbonato de calcio se combinan y
mezclan con una alta resolución espacial sobre la capacidad de ajuste del material,
produciendo compuestos biodegradables con propiedades mecánicas, químicas y
ópticas funcionales en escalas de longitud que van desde milímetros hasta metros.
Estas estructuras con forma de agua que parecen piel (hojas) están diseñadas y
fabricadas como si hubieran crecido: no se requiere ensamblaje.

// Distribución regional de las propiedades estéticas y mecánicas derivadas de la geometría y la
distribución del material.

// La exhibición de artefactos de Aguahoja: un catálogo de experimentos de materiales que abarcan cuatro años de investigación muestra el
rango de estética y comportamientos que hemos podido obtener en impresiones de mediana a gran escala a través de trayectorias geométricas
performativas, diseño generativo, distribuciones de biocompuestos, y parámetros de fabricación variables.

Los artefactos de Aguahoja I representan 6 años de exploración en materiales compuestos
biocompatibles producidos y fabricados robóticamente, que juntos forman una
biblioteca de biopolímeros funcionales. Los artefactos en esta colección son diversos en
su apariencia y composición estructural y comportamiento ambiental; sin embargo, todos
están compuestos por los mismos elementos: quitosano, celulosa, pectina y agua.
La amplia gama de formas y comportamientos que se encarnan tanto en el pabellón
como en los artefactos refleja la forma en que se expresan en la naturaleza, donde un
material como la quitina puede componer tanto el exoesqueleto de los crustáceos como
las paredes celulares de los hongos. A diferencia del acero y el hormigón, los materiales
compuestos formados por estos materiales están en constante diálogo con su entorno.
Algunos artefactos exhiben cambios dramáticos en la conformación en respuesta a la
humedad y el calor, mientras que otros se oscurecen o aclaran a medida que cambian las
estaciones. Algunos son frágiles y transparentes con una textura vítrea, mientras que otros
permanecen flexibles y resistentes como el cuero. A pesar de su diversidad emergente,
estos artefactos comparten una calidad común: en la vida, sus propiedades están mediadas
por la humedad; en la muerte se separan en el agua y regresan al ecosistema.
La plataforma Aguahoja I se compone de un pórtico robótico para biomateriales
de impresión 3D donde la forma y la composición del material están directamente
informadas por las propiedades físicas (por ejemplo rigidez y opacidad), las condiciones
ambientales (por ejemplo carga, temperatura y humedad relativa), las restricciones
de fabricación (por ejemplo grados de libertad, velocidad del brazo y presión de la
boquilla), etc. Con el título de Fabricación Digital basada en Agua, la plataforma
fomenta una estrecha integración entre forma, función y fabricación a escalas que se
acercan y a menudo coinciden con el mundo biológico. •

// Estructura de quitosano a gran escala impresa utilizando la primera plataforma de generación de fabricación digital a base de agua. La
extensión de esta investigación permitió la creación de la serie Aguahoja.

THE MEDIATED MATTER GROUP
Centrado en el diseño inspirado en la naturaleza y la naturaleza inspirada en el diseño. Llevan a
cabo investigaciones en la intersección del diseño computacional, la fabricación digital, la ciencia
de materiales y la biología sintética, aplicando ese conocimiento para diseñar en diferentes escalas.
Crean herramientas y tecnologías de fabricación de diseños creados biológicamente con el objetivo
de mejorar la relación entre los entornos naturales y artificiales. En este enfoque, los productos y los
edificios están diseñados como entidades interactivas vivientes.
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Con una altura de cinco metros, el pabellón Aguahoja I está integrado por biocompuestos
construidos con diversos grados de rigidez, flexibilidad y opacidad que actúan como
fachadas o “pieles estructurales” fabricadas sin componentes, cuya superficie está limitada
sólo por el pórtico robótico, una construcción continua modelada a partir de la piel humana,
con regiones que sirven como estructura, ventana y filtro ambiental. Al final de su ciclo de
vida, cuando ya no es útil, la estructura puede programarse para degradarse en el agua
(por ejemplo, la lluvia), restaurando así sus componentes básicos a su ecosistema natural,
aumentando los ciclos de recursos naturales que permitieron su creación. Este nivel de
"programación ambiental" puede permitir en el futuro la construcción de estructuras que
modifiquen sus propiedades en relación con la temporada: incluso pequeñas alteraciones
en la composición molecular de los biocompuestos pueden tener un impacto dramático
en su diseño y su descomposición.

[ INTERIORISMO ]

CASA

Fitzroy North
92

LISA BREEZE ARCHITECT

En la restauración de esta vivienda de los años
70 se mantuvieron elementos de construcción
originales con el objetivo de resaltar detalles
de simplicidad y robustez propios del hogar.

UBICACIÓN
Fitzroy, Australia
FOTOGRAFÍA
Caitlin Mills
TEXTO
Memoria de autor
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sta casa de los años 70 ha sido restaurada y convertida en una residencia elegante,
E
acogedora y funcional. Todos los ambientes han conservado sus ubicaciones originales.
La cocina, por su parte, contaba con mucho espacio desperdiciado, por lo cual se realizaron
las modificaciones pertinentes para optimizarla al máximo.
Se decidió conservar varios de los elementos de construcción originales, como ladrillos
pintados, paneles de madera retro, vigas de piso expuestas y la robusta escalera que
caracteriza al hogar. El objetivo fue mantenerlos y construir sobre ellos, resaltando detalles
inspirados en la simplicidad y robustez, características originales de la vivienda.
Los acabados son simples y refinados, con inyecciones de color y textura. El espacio principal
integra a la perfección la cocina, el lavadero y el cobertizo del jardín en una sola área. •
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// Planta baja

// Planta alta
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LISA BREEZE ARCHITECT
Diseña casas para y con las personas que viven en ellas. Al darle un toque personal a la
arquitectura, Lisa comparte su pasión por la artesanía y los detalles. Junto a su red de colaboradores acompaña al cliente desde el concepto hasta la concreción final del proyecto.

[ INTERIORISMO ]

Lisette
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NEOWE

Terrazo y perfilería de metal fueron los materiales elegidos
para enfatizar la sofisticación de esta marca de chocolates
y helados que exhibe sus productos como una joyería.

UBICACIÓN
Ankara, Turquía

FOTOGRAFÍA
Ibrahim Ozbunar

TEXTO
Memoria de autor
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n 44 metros cuadrados, Neowe diseñó y construyó la primera tienda de la marca de
E
chocolates y helados Lisette, en un shopping de Ankara, Turquía. La paleta de colores
propia de la identidad de la marca se exhibe en los materiales y detalles dentro del espacio.
Las superficies de terrazo personalizadas, las instalaciones reflectantes que cubren el
techo, el metal y las vidrieras de la fachada frontal enfatizan la sofisticación y elegancia
propias de la marca, que exhibe sus productos a modo de una joyería.
Los azulejos de terrazo del local fueron hechos a mano, creados con una variedad de piezas
de mármol que hacen referencia a los ingredientes de los chocolates de la marca. Los
perfiles de metal que enfatizan el carácter arquitectónico y la fachada frontal con grandes
vidrieras crean una atmósfera diferente que desde el exterior del local rompe el intenso
flujo del área pública.
En el espacio interior, donde los elementos art déco son dominantes, el metal y el terrazo
brindan integridad al unir todo el volumen y, al mismo tiempo que se refieren a la estética
de la marca, crean un ambiente de diseño cálido, detallado, multicapa y de valor añadido.
La textura que rodea el interior ofrece a los clientes la ilusión de una caja de chocolate
tallada en una sola pieza de terrazo. Exhibidores, pisos y paredes ofrecen una transición
perfecta entre las superficies, mientras que la continuidad entre espacios se logra con
perfiles de metal de una sola pieza, utilizados en las juntas de los azulejos. Las unidades
circulares especialmente diseñadas y ubicadas en el centro fuerzan los límites de la
construcción sin romper las reglas. •
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// Planta

FICHA TÉCNICA
Diseño y construcción: Neowe
Año de finalización: 2019
Superficie del proyecto: 44 m2
Identidad de marca: Mineral
Mobiliario: Lox Design
Construcción metálica en el sitio: Hisar Metal
Azulejos de terrazo: KARO ISTANBUL
Iluminación: Bahar Aydinlatma
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NEOWE
Se estableció en 2017 por los cofundadores Nil Emiroğlu, F. Sertaç Kılıç y Ferhat Özkan. Neowe se
dedica a los más altos niveles de detalles y expresiones creativas al enfocarse en espacios interiores
únicos y altamente personalizados. La exploración en equipo de diseños modernos y atemporales
crea una yuxtaposición perfecta entre las disciplinas contemporáneas y clásicas, gráficas e instintivas, estructurales y orgánicas.
El compromiso del equipo con las relaciones con sus clientes, fabricantes y colegas diseñadores
son claves para proyectos exitosos. El principal objetivo de Neowe es encarnar la integridad, la
originalidad y el amor por el diseño en cada uno de sus proyectos junto con un sentido compartido
de valores y visión entre todos los interesados.

[ INTERIORISMO ]

FYRA
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BOX by POSTI
Una consultora y un estudio de interiorismo se unieron
para crear una tienda que opera como punto de
entrega de compras realizadas a través de internet.
UBICACIÓN
Helsinki, Finlandia
FOTOGRAFÍA
Riikka Kantinkoski
TEXTO
Memoria de autor
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osti, la principal empresa de correos y logística de Finlandia, convocó a la
Pautoservicio
consultora Motley con el objetivo de crear un nuevo concepto de tienda de
para el retiro de compras realizadas de manera online. Para lograrlo,
Motley se asoció a Fyra, un estudio de diseño interior que se concentró en la
arquitectura interior y la funcionalidad de los espacios.
El local, ubicado en el centro de Helsinki, necesitaba contar con 600 casilleros
para alojar paquetes. Además, debía haber espacios a disposición para que los
clientes pudieran probar sus compras, así como un diseño interior con aspectos
que llamaran la atención desde la vidriera.
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El resultado del trabajo conjunto es un espacio armonioso donde los casilleros
actúan como telón de fondo de las actividades del cliente en el lugar. El uso de
diferentes colores asignados a diferentes áreas de actividad indica a los usuarios el
camino a seguir, según la necesidad de cada uno.
Un área llamada Spotlight ocupa lugar al frente del local y fue creada para que las
marcas presenten sus productos a los consumidores. Cerca de la entrada también
se ubica el personal de la empresa, que brinda asistencia a los clientes. •
FICHA TÉCNICA
Estudio: Fyra
Superficie: 1.100 m2
Año: 2019
Equipo: Emma Keränen, Anu Latvala, Sara Koivisto, Niina Sihto
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FYRA
Fundado en 2010, es uno de los principales estudios de diseño interior de Finlandia, y se
especializa en la creación de espacios de trabajo, hoteles y restaurantes.
Fyra ha ayudado a numerosas empresas a repensar sus entornos de trabajo y a transformar
la marca en una experiencia global. Sus diseños están centrados en el ser humano y la comunidad, adaptándose a las necesidades de cada cliente.

[ INTERIORISMO ]

Restaurante

AT E L I E R Z É B U LO N P E R R O N

En este nuevo concepto de restaurante, cuatro
espacios distintos se superponen y se complementan,
mientras se integran en la arquitectura contemporánea
de un hotel. Un equilibrio de elegancia y
calidez con minimalismo y modernidad.
UBICACIÓN
Four Seasons Hotel, Montreal, Canadá
FOTOGRAFÍA
Olivier Blouin
TEXTO
Memoria de autor

117

MARCUS

119

telier Zébulon Perron ha ideado un espacio que encarna la visión singular de
sus clientes: Carbonleo, Four Seasons Hotel Montreal y el famoso chef Marcus
A
Samuelsson. MARCUS es una fusión de diseño y experiencia basada en la ergonomía
social y el gusto contemporáneo. En el marco del hotel en el que se ubica este proyecto,
un nuevo concepto fue desarrollado: la plaza social, un espacio extenso en el tercer piso,
que representa el ecosistema social característico de la ciudad, donde huéspedes del hotel
y habitantes locales se reúnen en un mismo lugar.
El salón, el bar, el restaurante y la terraza de MARCUS representan cuatro mundos distintos
que se superponen y se complementan, mientras que cada uno se integra perfectamente
en la arquitectura contemporánea del hotel. En referencia a los platos con mariscos por los
cuales se destaca el chef, el salón se caracteriza por una atmósfera que recuerda al océano.
En contraste, el bar da la impresión de estar en un bosque encantado, ofreciendo una
experiencia exclusiva e íntima. La combinación de opuestos se conjuga con un equilibrio
de elegancia y calidez con minimalismo y modernidad.
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MARCUS ha sido diseñado para ser atemporal; así lo demuestra la elección de
colores y materiales que incluye mármol, metal, roble blanco y terciopelo. Atelier
Zébulon Perron jugó con volúmenes y materiales para crear un interior donde se
manifiesta una experiencia social y sensorial.
Los espacios de MARCUS son sofisticados pero accesibles. Cada detalle fue
diseñado para crear un lugar único tanto para los huéspedes del hotel como
para los habitantes de Montreal en general: desde los asientos de terciopelo y la
iluminación prismática proyectada en la pared de cristal, hasta las banquetas de
cuero y las mesas con vistas a la ciudad. •
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FICHA TÉCNICA

// Planta
Estudio: Atelier Zébulon Perron
Diseñador a cargo: Zébulon Perron

Equipo: Zébulon Perron, Michael Hall, Andréanne Guillemette, Zoë
Mowat, Adam Robinson, Mathieu Belen, Tony Lemoignan, Sabrina Camiré,
Samuel Casaubon, Audrey Dasilva, Diane Lefrancois, Bahia Haddam,
Daniel Cordeiro, Gabrielle Rousseau, Valérie Picard, Sophie Couillard,
Caitlin Nolin, Nathalie Boulerice, Anik Mandalian, Catherine Landry
Construcción: Carbonleo
Materiales: mármol, terrazo, metal, vidrio prismático, roble blanco, terciopelo
Superficie: 855 m2
Finalización: mayo 2018
Área total: 1.600 m2
Área de la construcción: 900 m2
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ATELIER ZÉBULON PERRON
Fundado en 2008, se especializa en el diseño interior, principalmente de espacios
comerciales. El estudio comprende el diseño como una herramienta para lograr una
experiencia satisfactoria del cliente, donde puede sentirse rápidamente cómodo y
relajado a los pocos minutos de ingresar a un nuevo espacio. Atelier Zébulon Perron
prioriza las necesidades de sus clientes para luego unirlas con la dimensión estética,
el diseño y el éxito comercial.

[ ARQUITECTURA ]

JACOBSEN ARQUITETUR A
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CASA CMA
Materiales nobles y amplitud son las principales
características de esta casa ubicada en una
ladera empinada con vistas al océano.
UBICACIÓN
Río de Janeiro, Brasil
FOTOGRAFÍA
Fernando Guerra
TEXTO
Memoria de autor
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sta casa pertenece a una familia de Río de Janeiro, que pasa la mayor parte de su
E
tiempo libre en el archipiélago de Angra dos Reis con amigos. Las premisas de diseño
fueron ligereza, amplitud y aire fresco, sensaciones constantes vinculadas al océano.
Construida con una estructura de acero, piedra en bruto, madera natural y vidrio, la
casa —diseñada por el estudio Jacobsen Arquitetura— se encuentra en una ladera
empinada con vistas al océano. Entre los vecinos la privacidad está garantizada por el
posicionamiento y el desplazamiento que hace a la topografía del lugar.
El acceso a través de un plano inclinado conduce desde el estacionamiento hasta el piso
superior, donde se encuentran las habitaciones, todas con vista al mar. La pileta y el jardín
operan integrando el espacio exterior con el interior de la vivienda.

// Corte transversal
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Un área con doble altura vidriada potencia la experiencia visual de este hogar. La apertura
de este gran ventanal permite que el espacio se conecte con un balcón sombreado,
extendiendo el nivel social hacia la pileta.
El spa y la sala de entretenimiento son espacios más reservados, ya que el volumen que los
contiene está apartado del nivel social.
La casa de huéspedes, por su parte, repite la paleta de color y materiales que caracteriza
a la casa principal. •
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// Implantación

// Planta superior
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// Planta inferior

FICHA TÉCNICA
Estudio: Jacobsen Arquitetura
Equipo: Paulo Jacobsen, Bernardo Jacobsen, Edgar Murata, Marcelo
Vessoni, Christian Rojas, Fernanda Maeda, Victor Gonçalves, Raissa Simão,
Eduardo Aparício, Ricardo Castelo Branco, Veridiana Ruzzante, Daniel
Vannuchi, Tatiana Kamogawa, Mariana Ferretti
Interiorismo: Jacobsen Arquitetura
Iluminación: Lightworks
Paisajismo: Cenário
Finalización: 2019
Área total: 1.600 m2
Área de la construcción: 900 m2
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JACOBSEN ARQUITETURA
Creado por Paulo y Bernardo Jacobsen, el estudio es hoy un punto de referencia en el desarrollo
de proyectos en diálogo con la naturaleza, sin formas preconcebidas y en contacto con las
intenciones y deseos de sus clientes. El estudio cuenta con un equipo de 35 profesionales
divididos entre las oficinas de Río de Janeiro, San Pablo y Lisboa.
Los proyectos realizados en Río, especialmente en regiones de playas o islas, que trabajan
con materiales naturales, hacen un uso extensivo de elementos como la luminosidad, la
transparencia, la fluidez del espacio y la ligereza estructural. A través de esta propuesta, se
estableció un concepto de arquitectura brasileña mediante la reapropiación del modernismo
en diálogo con las raíces coloniales e indígenas.
Con la apertura de la oficina en San Pablo, los arquitectos innovaron para adaptar estos conceptos
al espacio urbano. La investigación de nuevos lenguajes incorporó una arquitectura de elementos
puros, proponiendo un contacto entre la naturaleza y sus materiales con una propuesta tecnológica,
orientada por la sustentabilidad. En 2013, el estudio amplió su experiencia en espacios públicos,
completando un proyecto para la expansión del Museo de Arte de Río de Janeiro.
El concepto de "arquitectura tropical" llevó a la expansión de las actividades internacionales
de Jacobsen Arquitetura, con trabajos en Portugal, Marruecos, Qatar, el Caribe, Fiji y Australia.

[ DIÁLOGOS ]

A través de anécdotas, lecturas, personajes históricos, descripciones sensoriales y,
fundamentalmente, a través de sus proyectos, me fueron contando la búsqueda que tiene,
tuvo o tendrá su estudio de arquitectura, hilando el concepto del fenómeno atemporal
característico de la arquitectura, donde una obra nueva convive con una obra de un siglo
pasado, donde todo tiempo —presente, pasado y futuro— pasa a ser uno solo, haciendo
que la historia y el tiempo dejen de ser lineales. Me describen este concepto por medio
de la obra Muro de fragmentos (1847) del arqueólogo y arquitecto Luigi Canina, pieza de
pensamiento fundamental de su práctica profesional: “El muro de fragmentos presenta
el mismo dilema con el que el pianista canadiense Glenn Gould describe el trabajo de
Beethoven: la lucha entre el inventor y el curador”. En otras palabras, la lucha entre la
necesidad de cuidar el legado heredado, la historia recibida, y la necesidad propia de
inventar. Beethoven no intenta ocultar la lucha por fusionar estos dos conceptos, sino que
está expuesta en sus piezas. Lo mismo sucede en la arquitectura: hay una lucha a la vista
por encontrar ese mismo equilibrio entre legado y creación. “La arquitectura es el marco
para la vida, y para que podamos crear nuevos marcos necesitamos encontrar nuevas
formas de traducir el aspecto sensorial de la vida en arquitectura. Esa serie de experiencias
sensoriales se construye a través de fragmentos a lo largo del tiempo”.
Con su estudio establecido en la ciudad de Dublín, Irlanda, Grafton Architects viene
trabajando progresivamente desde 1978 en proyectos de escala chica a escala territorial.
En los últimos años han sido receptoras de los más grandes premios de la arquitectura
contemporánea, como son el mencionado Pritzker, o la Royal Gold Medal, otorgada por la
Corona británica por su contribución sustancial a la arquitectura internacional.
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EL PROYECTO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LIMA (UTEC LIMA, 2015)
// Fotografía: Morley von Sternberg

ARQUITECTAS SHELLEY McNAMARA E YVONNE FARRELL

SOMOS CRIATURAS DE ESTACIÓN

Una charla con Grafton Architects
Premio Pritzker de Arquitectura 2020

// Fotografía: Ana Elisa Sotelo van Oordt

Entrevista y texto: arq. Angie Dub

L

ondres. Sol. En el lobby del Royal Institute of British Architects esperaba mi turno
para charlar con dos grandes maestras de la arquitectura contemporánea: Shelley
McNamara e Yvonne Farrell, directoras de Grafton Architects, estudio galardonado con el
Pritzker de Arquitectura 2020, máximo honor de la profesión.
La arquitectura se trata de las personas que viven dentro de ella y alrededor de ella; sobre
su comodidad y su bienestar. Una de las piezas fundamentales de esto es la relación
adecuada entre las características del sitio y la materia construida en sí. Una arquitectura
informada por su entorno inmediato brinda una mejor comprensión y solución para las
personas destinadas a habitarlo. La obra de Shelley e Yvonne es un balance magnífico
entre todos estos componentes, logrando una arquitectura sensible y espacialmente rica.

Alexander Von Humboldt fue un geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y
explorador prusiano, cuyos viajes de exploración lo llevaron desde Europa a América
del Sur, luego a América del Norte y finalmente a Asia. Tenía una visión holística para
su investigación, combinando arte, poesía y política junto con datos científicos precisos.
Hablaba de un concepto de naturaleza como una única fuerza con patrones globales,
de una naturaleza hiperconectada entre sí, de cada punto de la tierra como parte de
esta totalidad de conexión. Von Humboldt y su legado, del siglo XVII, fue el puntapié
inicial para esta obra del siglo XXI: “La ciudad de Lima tiene un microclima inusual. Tiene
mucha niebla, la cual refracta la luz y la intensifica. Además, está afectada por una brisa
desde del océano, una brisa constante desde el Pacífico: la corriente de Von Humboldt.
Esta corriente mantiene el microclima en la ciudad. Así descubrimos a Alexander Von
Humboldt y a su legado, un ecologista increíble”.

En el barrio de Barranco en Lima, Perú, está emplazada la nueva sede para la Universidad
Tecnológica, una de las obras más emblemáticas de Grafton Architects. Una serie de
terrazas ajardinadas con hendiduras, voladizos y grutas conforman el edificio del campus
vertical y también proporcionan sombra.
En el interior, una sucesión de plataformas crea espacios abiertos de circulación y reunión.
Salas de enseñanza, laboratorios y oficinas están encerrados, insertados y suspendidos de
la estructura de hormigón a la vista. “Queríamos hacer de este edificio un escudo solar. En
consecuencia, toda la circulación podría ser externa”, manifiestan las arquitectas.
Con este proyecto, las directoras de Grafton Architects encuentran una nueva forma de
pensar un campus universitario, con una estructura vertical que responde a las condiciones
climáticas templadas y hace referencia al terreno y al patrimonio de Perú.
“[Von Humboldt] partió de Lima a principios del 1800 llevándose sus experiencias y
observaciones de América del Sur y dándose cuenta de lo maravilloso que era el mundo.
Entonces, el mundo es maravilloso y nosotros, como arquitectos, queremos tratar de
encontrar las formas para que los edificios sean como barcos que navegan en altamar.
Hace poco describieron nuestro proyecto para la UTEC Lima como un barco de cerámica.
Nos pareció que era un término muy lindo y, en concepto, lo que queríamos lograr”.
(Grafton Architects)
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PROYECTO PARA LA UNIVERSIDAD LUIGI BOCCONI EN MILÁN (2008)

Suave pero duro, masivo pero ligero, impermeable pero poroso: Bocconi es una hábil
coreografía de contradicciones formales, materiales e incluso constructivas. El resultado
es una arquitectura de firmeza atemporal con toques de una exquisita sutileza.
“Estamos particularmente interesadas en la figura del patio. Lo estudiamos en profundidad
para este proyecto. Lo que es realmente interesante es que en un patio se puede obtener
sol, pero también sombra. Luego, debido a la sombra en el patio, se puede obtener
convección natural del aire y, consecuentemente, el placer de una brisa pequeña. Es muy
interesante ver que en Bocconi, cuando hace calor hay un lugar específico donde siempre
se pueden encontrar personas simplemente paradas, naturalmente, porque si llevás
puesto un vestido, la brisa que atrapa el volado de tu vestido es real. Una de las tendencias
de construcción de nuestra sociedad es sellar los edificios. Pero nosotros somos criaturas
de estaciones. Somos criaturas. No somos algo abstracto. Tenemos un cuerpo y tenemos
una piel. Necesitamos sentir el cambio de estación”. (Grafton Architectes)
FREESPACE. CURADURÍA PARA LA BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA (2018)

Cada dos años se realiza en Venecia la exposición de arquitectura que marca la agenda
de la arquitectura contemporánea a nivel mundial, siendo curada por los estudios de
arquitectura más influyentes del momento. La última edición tuvo como curadoras a las
arquitectas McNamara y Farrell bajo el lema de FREESPACE (ESPACIOLIBRE).
El concepto propuesto por las arquitectas describe a la generosidad de espíritu y al sentido
de humanidad como el centro de la agenda arquitectónica, focalizando en la calidad del
espacio en sí. Con un interés fijado en ir más allá de lo visual, Shelley e Yvonne ponen
el énfasis de la discusión en el papel de la arquitectura en la coreografía de la vida
cotidiana. Además, proponen ver a la tierra como cliente fundamental, poniendo así a
las responsabilidades duraderas en agenda: “La arquitectura es el juego de la luz, el sol,
la sombra, la luna, el aire, el viento y la gravedad de formas que revelan los misterios del
mundo. Todos estos recursos son gratuitos”.
LA ARQUITECTURA COMO NUEVA GEOGRAFÍA

Grafton Architects nos muestra que el diseño exquisito y sensorial es compatible con la
sostenibilidad si se incorpora como uno más de los elementos lógicos que dan lugar a la idea
nuclear del proyecto sin separar una de otra. Logran expresar con sus diseños este enfoque
natural de la arquitectura contemporánea, sensible y espacialmente rica. “La arquitectura
es ahora la nueva geografía. A medida que más y más del mundo natural desaparece, lo
que hacemos como arquitectos pasa a modificar el mundo en el que vivimos de tal manera
y magnitud que es posible considerar a la arquitectura como una geografía en sí misma y
no como objetos individuales”. (Grafton Architects)

// Fotografía: arquitecta Paula Herrero

El edificio de la facultad en la Universidad Luigi Bocconi de Milán (2008), se convirtió en
el primer Edificio Mundial del Año en la inauguración de los World Architecture Festival
Awards (WAF Awards), en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona. La
intención estuvo puesta en hacer de la universidad una ciudad en miniatura, donde el
ámbito público se conecte con el resto de la ciudad y el campus ofrezca una ventana a
Milán. Las arquitectas describen la esencia del proyecto como "una idea sobre el suelo y el
cielo". El suelo está tallado y cortado para admitir luz, mientras que el cielo está concebido
como un techo habitado que alberga la multitud de oficinas de profesores. Flotando muy
por encima del suelo excavado, los bloques suspendidos, de cuatro a cinco pisos, actúan
efectivamente como enormes vigas. Se aborda la problemática de privacidad y penetración
de la luz al revestir los bloques en una mezcla de tejas de vidrio transparente y translúcido.

Accesibles, humanas, humildes, consolidadas. Pensantes, maestras, terrenales, sensoriales.
Shelley McNamara e Yvonne Farrell nos muestran a todos cómo la arquitectura —practicada
con humildad, humanidad, en escala pequeña o geográfica— hace del mundo un lugar mejor,
inevitablemente fragmentado, pero sólido y coherente.
Me fui del Royal Institute of British Architects esperanzada e idealista. Y acá sigo…

ANGIE DUB
Es Magíster Arquitecta, especializada en Sustentabilidad en Arquitectura y Urbanismo en
el Architectural Association School of Architecture, Londres.
Actualmente es Coordinadora y Profesora de la Maestría en Sustentabilidad de la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y se desempeña en la realización de proyectos de diversa escala, tanto en el ámbito privado como en el público.
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[ INTERIORISMO ]

AXEL HOTEL MADRID
EL EQUIPO CREATIVO
Este hotel situado en un palacete del siglo XIX se encuentra
en el epicentro del ambiente más cosmopolita de Madrid.
Ha sido diseñado para crear una atmósfera de libertad y
diversión, donde el uso del color es el elemento clave.
UBICACIÓN
Madrid, España

FOTOGRAFÍA
Adrià Goula

TEXTO
Memoria de autor
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l diseño del Hotel Axel en la calle Atocha de Madrid superpone una serie de referencias
E
históricas formando un tándem complejo y explosivo. El objetivo principal fue crear
un hotel donde se respire una atmósfera de libertad y diversión con un punto disruptivo,
que invite a todo tipo de público a entrar en las zonas comunes del hotel para disfrutar
de su oferta gastronómica. Para conseguir esta atmósfera, la estrategia de diseño más
importante fue el uso de color, elemento que acompaña a través de todos los espacios del
hotel, y el cual se aplica con un carácter y materialidad diferente en cada zona.
Uno de los puntos de partida del diseño fue la ubicación del Hotel Axel, en pleno Barrio de
las Letras madrileño, hoy epicentro del ambiente más cosmopolita de la ciudad. Este barrio
fue también un importante centro cultural durante el Siglo De Oro español, período de gran
florecimiento del arte y la literatura, al cual el barrio le debe su nombre, y donde vivieron y
escribieron sus literatos más ilustres como Cervantes.
Otro punto de partida es el palacete del siglo XIX en el que se sitúa el hotel, donde sus
salas nobles aún conservan elementos de gran interés patrimonial, techos extensamente
decorados, intensos colores en paredes y detalles barrocos.
Siguiendo con las referencias al lugar, también juega un papel importante el Madrid más
tradicional y popular y algunos de sus elementos visuales más reconocibles como la
estética del toreo.
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Y por último, la explosiva filosofía detrás de la cadena de hoteles Axel, dirigidos al público
LGBTQ, un espacio libre donde la diversidad sexual es bienvenida y promovida, y donde la
diversión es una prioridad. Una filosofía que irremediablemente hizo que los diseñadores
del hotel pensaran en otra de las grandes revoluciones culturales de la ciudad: la Movida
Madrileña de los años 80. Esta colorida revolución contracultural trajo una nueva identidad
modernizadora y liberadora a la ciudad, con Almodóvar y otros muchos personajes de la
escena musical y artística como protagonistas.
ESPACIOS COMUNES
Carteles luminosos con referencias cinematográficas y musicales a la Movida Madrileña,
junto con maniquíes y otros elementos vistosos invaden el pasaje de entrada al hotel y su
recepción, recibiendo al huésped en un ambiente desenfadado y festivo.
La introducción de textos, palabras y frases en forma de carteles luminosos y neones hace
referencia al pasado literario del Barrio de las Letras, pero con mensajes y guiños más populares.
SALAS NOBLES
En la primera planta se situaban las antiguas salas nobles del edificio, de gran valor
patrimonial y con una gran variedad de acabados y colores. Existe en todas ellas un
denominador común que son los detalles dorados en sus paredes y techos.
La propuesta actual convierte algunas de estas salas en salones públicos y otras en suites,
enfatizando en ambos casos ese denominador común, el dorado, que será el color de
todas las nuevas piezas de mobiliario en estos espacios.
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RESTAURANTE “LAS CHICAS, LOS CHICOS Y LOS MANIQUÍS”
El restaurante del hotel se caracteriza por un ambiente desenfadado con grandes
elementos gráficos de color. El antiguo pasaje de caballerizas del edificio, hoy
pasaje de entrada al hotel, divide en dos salas la parte más pública del restaurante,
ambas presididas por dos grandes barras rojas. Funcionan como espacio de buffet
para desayuno durante la mañana, y como área de tapeo y cervezas —al estilo
madrileño— durante el resto del día.
El restaurante dispone de tres pequeñas salas comedor comunicadas entre sí,
donde una vez más el color es el protagonista indiscutible. Cada sala consigue
su propia personalidad a través de su diseño en un único color: rojo, verde y rosa.
Tanto sus paredes textiles como su propuesta cromática busca referenciar a las
estancias nobles de los palacetes decimonónicos.
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BALA PERDIDA CLUB
Escondidas en el subsuelo del hotel se encuentran —como si se tratara de una
cueva— dos naves abovedadas de ladrillo. Es en este lugar secreto donde
Bala Perdida Club se encuentra. Las premisas de diseño fueron, por un lado, la
singularidad misma del espacio, y, por otro lado, el concepto: un club nocturno
con la versatilidad para funcionar como un espacio de consumo de snacks y tragos,
donde también fuera posible la mutación rápida, un cambio de escena para poder
pasar de una atmósfera cálida a una oscura.
Esta necesidad de transformación y esa cierta atmósfera clandestina hizo que los
diseñadores pensaran en este lugar como un espacio cercano a lo mitológico y lo
fantástico, en el que no se podía obviar la magia ni las ilusiones ópticas.
El aspecto clave del proyecto fue el uso de dos elementos protagonistas. Por un lado,
en los extremos de cada una de las naves longitudinales se colocaron dos espejos
enfrentados. Esto produce un efecto óptico conocido como “espejo infinito”. Mediante
este recurso, la bóveda se multiplica infinitas veces y se convierte en un túnel sin fin.
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Otro punto a destacar es la luz y el color, que se convierten en el hilo conductor del
proyecto. En el eje de la bóveda se ubicó una lámpara longitudinal de tiras de Led
Digital Dinámico, encastradas entre plafones suspendidos con capacidad de absorción
acústica. De este modo, quedan integradas dentro del diseño de la lámpara y cambian
de color y velocidad según sus diferentes programas dinámicos, para adaptarse a las
diferentes escenas del local. •

EL EQUIPO CREATIVO
Estudio de arquitectura interior establecido en Barcelona y especializado en el diseño de
espacios gastronómicos, comerciales y de marca.
Desde 2010, han trabajado con algunos de los chefs más importantes del mundo, como
Ferran Adrià, y sus diseños incluyen cuatro restaurantes con estrella Michelín. Sus proyectos
han sido reconocidos con más de 20 premios de diseño internacional y son publicados a nivel
mundial en medios de diseño, tendencias y prensa general.

[ DIARIO DE VIAJE ]

EL MURO
156

13 de agosto de 1961 - 9 de noviembre de 1989

El muro de Berlín es probablemente el
intento más acabado de los autoritarismos
modernos de “parar el viento con las manos”.
La ingeniería al sevicio de lo imposible:
impedir una de las pulsiones más auténticas
de los hombres, vivir donde y como quieren.
FOTOGRAFÍAS Y TEXTO
Eugenio Valentini
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studié y me crié hasta los 18 años en una escuela alemana. Durante los años 60, mientras
E
se construía el muro —y a solo 15 años de terminada la guerra— conviví con maestras,
directoras, padres y abuelos de amigos que, a juzgar por su acento, no hacía mucho que
habían escapado de Europa. Tendrían que pasar más de 40 años para que pudiera viajar a
Berlín, y ver con mis propios ojos cosas que siempre había oído. Más allá de todo lo que me
encantó de esa ciudad y de su gente, hubo —por razones obvias— una fascinación especial
por estar parado frente al muro. A nivel turístico, no había inventado nada.

// Berlin Wall Documentation Center, Bernauer Straße 111, Berlín, Alemania

Descartando desde el principio los dos lugares más icónicos —La Puerta de Brandeburgo
y el Checkpoint Charlie— me dirigí hacia el museo que ilustra esta nota: el Berlin Wall
Documentation Center, un punto menos turístico, pero que me tenía reservada una sorpresa.
Fundamentalmente, porque en mi imaginario el muro de Berlín era una construcción lineal
que separaba al este —ocupado por el pacto de Varsovia, es decir, la URSS— de la OTAN,
situada al oeste. Casi que me lo imaginaba como una diminuta parte de lo que en aquellos
años se llamó la Cortina de Hierro. Pero no. Caminando por Berlín, esa soleada mañana
de abril, encontraba muro por distintos lados, lo que me produjo una gran desorientación.

// Sala central del Berlin Wall Documention Center donde se
guardan los archivos con información de personas y eventos
relacionados con la historia del Muro.
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Fue en este museo —y por eso domina el inicio de este diario de viaje— donde un
amable guía alemán me sacó de mi ignorancia. Berlín no estaba en la frontera. Berlín
quedó dentro de la República Democrática Alemana, y a muchos kilómetros del oeste,
donde Alemania era de Los Aliados. Literalmente, la ciudad era una isla dentro de la
URSS. Como si fueran fractales, Berlín y Alemania reproducían el mismo y paradójico
conflicto geográfico. Fue ahí —cuando la inquietante emigración se les hizo evidente—
que decidieron cerrar “las puertas”.
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// Checkpoint Charlie

// Fuente: www.abc.es

Los tres sectores —inglés, francés y estadounidense— fueron encerrados con
un cerco circular, a modo de nuestra General Paz vernácula. Una isla dentro
de la URSS, con algunas arterias que la unían a la República Federal Alemana.
Ya nadie podía entrar e ir desde allí a Europa del Oeste. No podían, pero lo
intentaron: 5043 fugas exitosas, 239 muertos, 3221 personas arrestadas en
proximidades del muro y 260 heridos.
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Y en medio de todos esos hombres, mujeres, militares y hasta niños, un personaje en
particular. Un soldado de apenas 19 años de edad fue enviado a custodiar la incipiente
y vertiginosa construcción del “muro de la vergüenza”, como se lo llamó originalmente.
El 15 de agosto de 1961 Conrad Schumann, apostado en la Bernauer Straße, se
acercó a la cerca y, sin dudarlo, tomó impulso para saltar la valla política que
dividía su país. “En tres o cuatro segundos todo terminó”, fueron sus palabras. No
se imaginaba que faltarían 28 años para que realmente todo terminara.
La icónica imagen tomada por el fotógrafo Peter Leibing del soldado Conrad
Shumann al momento de saltar las vallas de alambre de púas ilustra hoy los edificios
y calles de Berlín como un recuerdo de la necesidad más básica del hombre. •

[ ARTE ]

Cristina Schiavi explora la interacción
de planos, formas y colores en obras bi y
tridimensionales en espacios interiores y
exteriores, sobre paredes o pisos. Lo suyo es una
investigación constante, se apropia de aquellos
soportes y elementos que le son necesarios
para resolver con gran precisión piezas que
estimulan un diálogo con el espectador.
Recorrerlas y observar la relación entre el
espacio y la obra en contextos diferentes, da
la posibilidad de disfrutar un trabajo fuera
de las convenciones, rico en estímulos visuales,
que aporta toda su potencia y dinamismo. Vale
la pena tomarse un tiempo, dejarse llevar.
Jorge Sarsale
FOTOGRAFÍA
Laura Szenkierman, Marcela Falabella,
Maju Lacarra, Gustavo Lowry, Jorge Aragón
TEXTO
Tamara Stuby

// Un ciprés para alcanzarte (2017) | Foto: Laura Szenkierman
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CRISTINA
SCHIAVI

C

// Esta extraña forma mía de aparecer (2016) | Foto: Marcela Falabella

ristina indaga a la pantalla de la computadora como un espejo, o mejor dicho, como
la rejilla cuadriculada del confesionario. Con las formas simples que habitualmente
son vaciadas de cualquier especificidad para cumplir con un rol comunicativo atravesando
múltiples sectores de la sociedad (rozando al lenguaje), ella carga una estructura mínima
de líneas con una identidad muy propia y le agrega capas de matices, vestigios de historias
y esperanzas, manteniendo su apertura característica.
Sus líneas recorren planos interiores y exteriores, rascacielos y villas: historias que se
superponen y se comprimen hasta tomar una forma que se puede contar; imágenes
proyectadas desde atrás de su ojo hasta el otro lado de la pantalla, plasmadas a través
de su mano y su mouse. El resultado es una comunicación y comunión ofrecida en forma
codificada, suspendida en un espacio flotante y atemporal, como instantáneas de estados
de mente o reflexiones frecuentemente visitadas.
Desatiende muchas de las construcciones jerárquicas más retrógradas del mundo del
arte, no como actitud o “statement”, sino por confiar demasiado en su propia mirada; vive
plenamente en este mundo, en esta ciudad, entre esta gente. Participa de las angustias y las
alegrías que atraviesan cada día, y les da forma a través del lenguaje visual natural de sus
alrededores. Su herramienta principal para dibujar o pintar es la computadora, algo tan poco
excepcional como ver televisión o hablar por teléfono.
Tampoco resulta raro que su mirada esté poblada de imágenes de otros artistas —imágenes
vistas e incorporadas a través de amistades y también a través de afinidades plásticas— y
que estos elementos pasen a formar parte de su obra. No opera como “curadora”, ni está
“apropiándose” de la obra de otro —en el sentido más posmodernista de esas palabras tan
temiblemente usadas—, simplemente lleva esas imágenes dentro de sí misma, tal como
uno lleva la huella de la imagen de la esquina de su casa. Sin necesidad de formularlo como
enunciado, afirma sin lugar a dudas que el arte vive, y que está al lado nuestro.
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// Sin título (Pettoruti y Tarsila) (2010) | Colección MALBA

// Sin título (Serenité) (2011) | Foto: Marcela Falabella

// Serie Un ciprés para alcanzarte (2017) | Foto: Gustavo Lowry

// Serie Lunas (2016)

// De cabeza (2017) | Foto: Gustavo Lowry
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// Sin título (2014) | Foto: Maju Lacarra
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// Quizá debería agregar algo más (2018) | Foto: Jorge Aragón

El ritmo, dirección y evolución de su obra siguen los de su vida, pero no se cierran en ella. La
destilación de su experiencia personal pasa por un embudo que toma su forma de las presiones
de nuestro entorno —artístico, político, social— permitiendo vislumbrar y sentir la frontera de
la pulseada entre el individuo y su ámbito. Pasada por el “filtro” de la sensibilidad de una sola
persona, de Cristina, la cacofonía de todos los días —que va desde los titulares gritantes hasta
los pequeños hallazgos como un caleidoscópico conjunto de basuritas en la calle— termina
delineando los vectores principales que subyacen a los desafíos de la vida urbana cotidiana, sin
reducirlos a la banalidad de una sola experiencia homogeneizada para todos.
Traza líneas para ver y para contar, para entender y hacerse entender. La obra ocupa un
espacio de encuentro, sale de la pared, avanza hacia el espectador sobre el piso, espera
la respuesta al saludo “Hola, soy Cristina”. Como si fuera posible construir un mapa del
siempre cambiante alrededor, como si fuera que con eso nomás nos pudiéramos encontrar. •
CRISTINA SCHIAVI
Artista de Walden Gallery, vive y trabaja en Buenos Aires. Entre sus últimas muestras se encuentran: en 2020 “Para todes tode” C.C.K; en 2019 ”Acople”, Roldán Moderno Galería, “Tácticas Luminosas”, Museo Colección Fortabat; en 2018 “Así!..quizás, debería agregar algo más”, Galería Pasaje
17, “Una llamarada pertinaz”, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; en 2017 “Untitled fair”,
Galería Miranda Bosch, Miami; “Un ciprés para alcanzarte” Centro Cultural Kirchner; en 2016 “Esta
extraña forma mía de aparecer”, galería Miranda Bosch, Dixit Arteba 2016; “Estoy aquí”, Centro
Cultural Recoleta; en 2014, “El teatro de la Pintura”, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Superpuestos con Battistelli en Galería del Infinito, Yente Schiavi Kemble Saravia en Galerìa Van Riel,
“Desborde y modulación”, Fundación Klemm.
Entre el año 2004 y 2009 dirigió junto con Tamara Stuby y Esteban Álvarez el proyecto de residencias para artistas “El Basilisco”. Con Juan Tessi desarrolló el proyecto Mark Morgan Perez Garage
durante el año 2009. Su trabajo forma parte, entre otras, de las colecciones del Museo Nacional de
Bellas Artes, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), Museo de Arte Latinoamericano (MALBA), Museo Franklin Rawson de San Juan, Museo de Arte Contemporáneo de Rosario
(MACRO) y del Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca.

[ INTERIORISMO ]

Museo MArCo
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MVF ARQUITECTOS
A través de la puesta en valor de un edificio de
estilo Art Nouveau construido en 1913 se logró
un espacio caracterizado por la flexibilidad
y capacidad para adaptarse a los diferentes
tipos de eventos propios de un museo.
UBICACIÓN
Buenos Aires, Argentina
FOTOGRAFÍA
Eugenio Valentini
TEXTO
Documenta
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n el histórico y emblemático barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, se
encuentra el Museo de Arte Contemporáneo que alberga la colección de arte
de la Fundación Tres Pinos. MVF Arquitectos fue convocado para realizar el diseño
y la refacción del espacio existente, un edificio de estilo Art Nouveau construido en
1913 por el arquitecto francés Alfred Massue.
El proyecto a cargo de los arquitectos implicó la puesta en valor de las fachadas del
edificio, recuperando texturas, colores y ornatos perdidos por el paso del tiempo y
la falta de mantenimiento. El acceso al edificio está precedido por el pórtico original,
que opera como un espacio semicubierto de transición. Detrás de él, aberturas
acristaladas transparentes generan un juego de contrastes entre un edificio de un
siglo atrás y la arquitectura de hoy.

// Planta baja
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El interior, por su parte, debió ser restaurado completamente, enfatizando las
cualidades arquitectónicas de la planta baja, con una superficie inicial de 350
metros cuadrados que, debido al proyecto de ampliación, cuenta actualmente
con 780 metros cuadrados. El espacio interior conformado se constituye como un
cubo blanco, con una doble altura central que se distingue por sus casi 10 metros,
y una claraboya que brinda el principal ingreso de luz al museo. El resultado de
la intervención arquitectónica es un interior minimalista y despojado, donde las
obras de arte resaltan por encima de las cualidades edilicias.
En la zona de acceso al museo se incorporó un café, frente a una pantalla interactiva.
El recorrido de planta baja culmina con un sector de depósitos, oficinas y una sala
que opera como taller para artistas.
A través de la refacción del edificio existente se decidió también incorporar al
espacio un nivel superior y un entrepiso, sumando salas de muestras de arte tanto
permanentes como temporales. Las mismas se vinculan entre sí a través de las
circulaciones verticales y de la doble altura central. Gracias a su revestimiento,
un ascensor se transforma en elemento emergente y escultórico, atenuando la
longitudinalidad de la planta. Por otro lado, las escaleras se distinguen por su
diseño creado a partir del uso de metal y chapa perforada.
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// Planta entrepiso

// Planta primer piso

FICHA TÉCNICA
Proyecto de arquitectura: MVF Arquitectos (arq. José Eugenio
Vivarelli, arq. María Inés Frittayón)
Diseño de interiores: MVF Arquitectos
Estructura: Ing. Sebastián Berdichevsky, Chistian Freites
Dirección de obra: MVF Arquitectos
Empresa constructora: IRISAR S.A.
Asesoramiento de ingeniería: Juan Manuel Revuelta, Rubén Sutter
Superficie cubierta: 787 m2
Año: 2016-2019
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En el entrepiso se generó un espacio de usos flexibles, donde paneles corredizos
permiten modificar la estructura del lugar, ya sea para crear un área de
conferencias o una sala para dictar cursos. Allí también se encuentra una tienda
para comercializar objetos y catálogos de artistas, junto a un espacio de lectura
como pausa al recorrido. En un sector cercano se ubican los baños del museo.
Los puentes de circulación entre espacios superiores cuentan con barandas de
vidrio que otorgan un aspecto de liviandad, así como también permiten el paso de
la luz natural que proviene de la claraboya central del edificio.
El resultado es un edificio que desde el exterior no permite imaginar su magnitud
interior, sino que invita a descubrirla. La puesta en valor y el diseño creado por
los arquitectos logra un espacio caracterizado por la flexibilidad y capacidad para
adaptarse a los diferentes tipos de eventos propios de un museo. •

// Corte longitudinal AA
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MVF (ARQ. MARÍA INÉS FRITTAYON Y ARQ. JOSÉ EUGENIO VIVARELLI)
MVF integra un estudio de arquitectura e interiorismo dedicado a la proyección, diseño y
ejecución de viviendas unifamiliares, oficina comerciales, locales gastronómicos y espacios
culturales, entre otros proyectos. El estudio también dedica gran parte de su trabajo a las
refacciones y remodelaciones interiores en obras tanto antiguas como nuevas.
El objetivo principal de los arquitectos es el compromiso con el cliente, ofreciendo seguridad a través de un servicio profesional que permite la innovación y el vanguardismo en los
diseños, marcando una impronta propia en las tendencias actuales.
La adaptabilidad creativa de MVF permite a sus clientes desarrollar proyectos y objetivos
en el plazo pautado, logrando la satisfacción que avala la trayectoria del estudio.
El desarrollo de una arquitectura sustentable y la incorporación de energías renovables con
terrazas y fachadas verdes integradas busca revalorizar la ecología y el medio ambiente.
Los conocimientos para preservar arquitectura patrimonial de valor histórico conforman
uno de los grandes valores agregados del estudio.

COLECCIÓN
PERFILES DE LUJO
DE MOLDUMET

PRODUCTOS Y MATERIALES

de diseño

La más alta experiencia en terminaciones para tus revestimientos, porcelanatos y cerámicos en acero inoxidable. Colores como Gold, Rose Gold, Copper, Mirror black. Los perfiles más exclusivos del mercado y de producción nacional.
A partir de julio 2020 los estudios, diseñadores y arquitectos
podrán descubrir el catálogo SUPERFICIES, y adquirir de forma directa este material en diversas medidas para sus proyectos, mobiliarios, revestimientos y desarrollos. Muy pronto
toda la información en la web de Moldumet.
Adquirí la Colección Perfiles de Lujo en los mejores distribuidores de revestimientos del país.

CONTACTO

Thames 3679, San Justo, Bs. As.
Whatsapp: +54 9 11 6492 8459
ventas@moldumet.com | marketing@moldumet.com
www.moldumet.com
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CORTINAS DUETTE ARCHITELLA®

HUNTER DOUGLAS

Duette Architella® se destaca por su tela con diseño de celdas. Esta exclusiva tela
tiene una celda dentro de la otra formando tres cámaras de aire, lo que incrementa la
protección térmica y el control de la acústica.
En invierno reduce la pérdida de calor de los ambientes hasta un 45%; en verano
reduce la entrada de calor hasta un 80%.
Por sus óptimos rendimientos en términos de ahorro energético, resultan ideales en
construcciones que aspiran a la certificación LEED.
Está disponible en accionamiento manual o motorizado. Este modelo puede ser
automatizado con el exclusivo sistema de Cortinas Inteligentes PowerView™, que
permite controlar las cortinas Hunter Douglas de forma remota vía smartphones o
tablets, desde cualquier lugar.

CONTACTO

AHORA PODÉS COMPRAR
ONLINE LOS PRODUCTOS
DE FAPLAC
Ahora podés concretar tus proyectos con tan solo
un par de clicks, de forma fácil y confiable a través
de www.faplaconline.com.ar
Con el objetivo de acompañar con las mejores herramientas digitales disponibles, Faplac presentó una solución integral en su
nueva web para que accedas a todas las opciones, beneficios y
servicios que tiene para ofrecerte: compra online, optimizador
de corte integrado, stock garantizado de productos, facilidades
de pago, con opción de entrega a domicilio, y lo más importante,
garantía Faplac. Con tan solo registrarte en el sitio ingresas a
las últimas novedades, lanzamientos, catálogos de productos,
simulador de ambientes con diferentes opciones de combinaciones, información técnica y datos de su red de distribución en
todo el país (con la opción de geolocalización).

CONTACTO

www.hunterdouglas.com.ar | marketing-arg@hdlao.com | Tel: (011) 4709-8700

www.faplaconline.com.ar
Tel: (+5411) 4791 8597 | marketingAR@arauco.com

Mirá más de Hunter Douglas en wideprint.com.ar/hunter-douglas

Mirá más de Faplac en wideprint.com.ar/faplac

LÍNEAS AROMO Y EPUYÉN FV,
ACABADO NEGRO MATE
El acabado negro mate se sumó al acabado cromo, para darle un toque de distinción y personalidad a tu hogar. Aromo y
Epuyén, ambas líneas para baño que también ofrecen juegos
para cocina, se renovaron en acabado negro mate, elevando su
armónico diseño hacia una pieza original y delicada, ideal para
brindar elegancia a cada uno de los ambientes.

NUEVA GRIFERÍA TÁCTIL FV

Juego monocomando para mesada de cocina
con accionamiento táctil

// Línea Aromo acabado negro mate

192

Innovación tecnológica y diseño en una sola pieza. Los nuevos
juegos electrónicos para mesada de cocina FV se accionan
con un suave toque de la mano, el codo, la muñeca o el antebrazo. Siempre que exista contacto entre el juego y la piel del
usuario, este se activará o desactivará, liberando sus manos
para que pueda realizar las tareas de cocción y limpieza mientras disfruta de un entorno de cocina más limpio e higiénico.
Con pico giratorio de 360° y accionamiento táctil, las
colecciones Aromo y Libby, incorporan un tipo de tecnología innovadora que utiliza el cuerpo metálico de la grifería
como un sensor táctil. Un sistema confiable que colabora
con la reducción del consumo de agua y aporta practicidad
a la vida diaria de sus usuarios.

FV TRONIC

¡El control está en tus manos!

// Grifería táctil

Los juegos de grifería con control electrónico de apertura y cierre han ganado espacio en los últimos años por sus ventajas
en lo que se refiere a higiene y ahorro de agua. Para responder
a esta tendencia, FV continúa incorporando nuevos productos a su línea FV tronic. Se trata de los lavatorios electrónicos de accionamiento por presencia 0363C-T para agua fría y
0363C.03-T para agua fría y caliente.
Únicos en su clase, traen consigo un nuevo tipo de tecnología
que admite un campo de captación en 360° totales. Los juegos se accionan automáticamente con la presencia de la mano
desde cualquier ángulo y sin necesidad de tocarlos. Un sistema por demás higiénico que otorga un ahorro de consumo de
agua de más del 50 %. Una nueva forma de vivir el agua de
manera sustentable.

CONTACTO

www.fvsa.com | fvresponde@fvsa.com | T. 0810-555-5300
Mirá más de Griferías FV en wideprint.com.ar/fv

// Línea FV Tronic

